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Del 20 de septiembre al 11 de octubre de 1847 la publicación apareció tres veces por semana los 
martes, jueves y sábados; a partir del 12 de octubre del mismo año se publicó diariamente, excepto 
los lunes. El 12 de octubre de 1847 cambió su nombre a Daily American star. Cada ejemplar consta 
de 4 páginas impresas a 4 columnas. Como material complementario incluye un folletín con la 
novela Misterios de Londres, de Francis Trolopp; también publicó algunos números extraordinarios 
relacionados con el estado de la guerra entre México y Estados Unidos.  
     La dirección de los editores era calle de las Medinas número 6 y, a partir del 12 de octubre, calle 
de Plateros número 4; posteriormente, calle de Plateros número 12. El precio de cada ejemplar era 
de 1 real, mientras que la suscripción mensual costaba 2 pesos 4 reales. Se distribuyó por 
suscripción en la oficina de los impresores y también se vendió en las calles.  
     Los editores de la publicación fueron John H. Peoples y Jas R. Barnard, este último ocupó el 
cargo hasta el 23 de febrero de 1848. Contiene anuncios sobre diversiones públicas como teatros, 
corridas de toros, circo olímpico y salas de baile; servicios médicos, venta de autos americanos, 
casas, almacenes comerciales; estudios en el extranjero, gratificaciones por pérdida de caballos y 
solicitud de servicios. Publicación originada a raíz de la guerra entre México y Estados Unidos, 
realizada por extranjeros y dirigida principalmente a los soldados norteamericanos con el fin de 
mantenerlos informados sobre la situación de la guerra. Publicó noticias referentes al conflicto, 
como batallas, decretos, órdenes y sus consecuencias físicas y económicas. Asimismo editó algunas 
impresiones oficiales sobre el desarrollo de la guerra y documentos del general en El periódico se 
dividió en dos partes, la primera -publicada en inglés- contiene la sección de remitidos, noticias de 
guerra y avisos, y la segunda -titulada Estrella Americana y escrita en español- incluye notas del 
interior y exterior, además de una sección de variedades y diversiones. La importancia de la 
publicación radica en el hecho de ser el primer periódico en inglés impreso en México, así como 
por incluir documentos de primera mano sobre la historia de la invasión norteamericana. The 
American star concluyó sus trabajos al término, de la guerra y se vanaglorió de que la estrella 
norteamericana hubiera brillado sobre México. 
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